WMTJ Televisión Educativa; Plataforma Para La Diversidad

En un país marcado por una grave crisis económica y social, la educación es la plataforma ideal para
luchar contra la disparidad. En este escenario, la televisión educativa se convierte vehículo idóneo para
proyectar la voz de la diversidad en Puerto Rico.
Sistema TV, Canal Universitario Ana G. Méndez, nace dentro de una Institución de educación superior
cuya razón de ser es promover el desarrollo y bienestar cultural, social y económico de la sociedad
puertorriqueña, mediante la ampliación de oportunidades educativas. La misión actual del Sistema
Universitario G Méndez surge de la preocupación de su fundadora, Ana G Méndez, por la falta de
oportunidades educativas para algunos sectores de la sociedad. Entre ellos los militares que regresaban
al país luego de rendir servicio militar obligatorio en la década del 40, para esta población Ana G
Méndez creó la primera institución de educación superior en la Isla en ofrecer carreras cortas de dos
años de duración: El Puerto Rico Junior College.
Precisamente continuando con el objetivo de servir a un públio diverso, Sistema TV ha desarrollado y
transmitido programación PBS, programación local y servicios educativos dirigidos a la inclusión de
personas diversas, incluyendo grupos olvidados, minoritarios o aislados. Comenzando con niños,
ciudadanos de la tercera edad, veteranos de guerra, personsas discapacitadas y díaspora puertorriquena
entre otros.
Niñez temprana
Sistema TV transmite la galardonada programación infantil de PBS que consta de 24 horas de
transmisión de producciones diseñadas para aportar al desarrollo de destrezas educativas para niños de
edad preescolar. Esta programación única en Puerto Rico, se transmite mediante señal abierta por el
canal 40.2, en horario matutino por el canal 40.1 y a través de servicio de televisión paga Liberty. La
transmisión televisiva se complementa con talleres a padres y maestros puertorriqueños para
maximizar las lecciones de la programación PBS Kids en el salón de clase y el hogar. También en el
ámbito local Sistema TV se unió a la Fundación Ángel Ramos para ofrecer talleres educativos a maestros
en el idioma inglés, a través del proyecto Ready To Learn: Listos para aprender el inglés como segundo
idioma.
Juventud en peligro de contraer enfermedades sexuamente transmisibles
Promesa de Jóvenes es un proyecto desarrollado con el Departamento de Salud y el Centro de Control y
Prevención de Enfermedades infecciosas de Atlanta para invitar a los jóvenes a prevenir el SIDA y otras
enfermedades sexualmente transmisibles. En un modelo de jóvenes pares voluntarios, 2,123
estudiantes participaron de programas, cápsulas de televisión, talleres y conversatorios. Además
compartieron más de 14,000 piezas de material educativo.
Campeones de la Educación
Indentificando la mentoría como una herramienta poderosa para lograr la graduación de jóvenes de alto
riesgo, Sistema TV honró a dos líderes del la comunidad, por su apoyo a las futuras generaciones. Este
proyecto busca reducir las tasas de desertores escolares en los Estados Unidos y Puerto Rico. Sistema

TV, descarga su responsabilidad conviertiendose en mentor de más de 300 estudiantes de escuela
superior y univesidades que realizan internado o visitan las instalaciones en Cupey.
Apoyo al discapacitado
Una de las iniciativas de diversidad más importante de Sistema TV es el servicio a la población de
personas con deficiencias en el desarrollo. Basado en los conceptos: Respeta, Incluye y Educa: RIE es un
proyecto cuyo objetivo es sensibilizar a los profesionales que trabajan con el público que enfrenta la
diversidad funcional, además desarrolla destrezas de liderazgo en jóvenes con alguna discapacidad. El
Proyecto RIE se realiza en conjunto al Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo (CEDD), de la
Junta de Planificación de Puerto Rico .
Veteranos de Vietnam y adultos mayores
Con heridas físicas y emocionales difíciles de borar, los veteranos del conflicto armado en Vietnam aún
claman por un trato justo. Sistema TV, transmitió cápsulas de historias de puertorriqueños afectados por
el conflicto bélico y discutió el tema en un programa especial como antesala a la serie Vietnam War de
PBS. El proyecto incluyó un conversatorio en vivo con servicios de salud para esta población. En cuánto a
los adultos mayores, Sistema TV transmitió un programa semanal dedicado a temas de salud, servicios
legales, apoyo gubernamental y entretenimiento para la tercera edad: Como Coco.
La diáspora
Mediante nuestra página de internet y redes sociales, Sistema TV se convierte en un elemento
unificador entre las poblaciones más dispersas. La diáspora pudo conocer y reaccionar a los temas más
importanes del país a través de las transmisiones en vivo por livestream y facebook live de la
programación local. Este alineamiento de producciones se enfoca en temas de ambiente, política
pública, cultura y educación, entre otros.
Cumpliendo con las leyes de Igual oportunidad de empleo y con los criterios elegibilidad y diversidad
que establece la Corporation for Public Broadcasting, Sistema TV matiene una estructura de empleados
diversa que incluye empleados regulares, contratistas, gerencia y comites asesores, así como talentos
frente a cámara.

